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ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL DOCTORADO EN “AVANCES EN CIENCIA 
Y BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIAS”  

 
Para dar cumplimiento a lo previsto en el Informe de Verificación del Doctorado en 

Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias, se indica a continuación el protocolo de 
actuación relacionado con las Actividades Formativas, aprobado por la Comisión 
Académica del Doctorado con fecha de 6 de noviembre de 2014, y modificado con fecha de 
18 de noviembre de 2016: 

 
 

• Las actividades formativas “Asistencias a Cursos”, “Participación en 
Congresos”, “Estancias de Investigación en otras Universidades”, 
“Colaboración en la Organización y Desarrollo de Reuniones Científicas”, 
todas ellas de carácter optativo, y la “Elaboración de Trabajos Científicos”, de 
carácter obligatorio, serán evaluadas anualmente por la Comisión Académica a 
través de la información que presente el alumno en el Documento de 
Actividades, donde debe incluir la correspondiente certificación de los méritos. 

 
• La actividad formativa “Presentación de Avances de la Investigación” será 

evaluada anualmente por la Comisión Académica mediante el siguiente 
protocolo de actuación: 

 
- A través de la información aportada por el alumno en el “Documento de 

Actividades” y la aportada por el Tutor/Director en el “Informe del 
Tutor/Director”. Actividad de obligado cumplimiento. 

 
- Transcurrido el primer año, se podrá además realizar de forma voluntaria 

una “Presentación en Sesión Formal” del estado de la investigación por 
parte del alumno, durante el mes de noviembre. La primera sesión deberá 
incluir el planteamiento de la Tesis (antecedentes, hipótesis, objetivos y 
plan de trabajo), así como los resultados alcanzados hasta el momento. En 
el caso de que el alumno realice una segunda y tercera sesión en años 
posteriores, éstas se centrarán en la presentación de un avance de los 
resultados de investigación y sus conclusiones más significativas. Un 
tribunal formado por al menos tres miembros de la Comisión Académica 
del Doctorado evaluará la actividad y las competencias relacionadas con la 
misma, y entregará un certificado de participación que podrá ser 
incorporado al "Documento de Actividades del Doctorando". 

 

 


